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Nombre:_________________________ Curso______ Fecha_____ 
 
I.Objetivos: 
OA 3_ Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura. 
 
OA 4_ Profundizar su comprensión de las narraciones leídas. 
 
OA 2_ Comprender  textos aplicando estrategias de comprensión  
            Lectora 
OA6_ Leer y comprender textos no literarios 
 
II. Instrucciones: 
 

1.Para realizar las actividades tienes dos alternativas: 
 

a) Imprimir la guía, responderla y luego pegarla en tu cuaderno de 
Lenguaje. 

b) Leer la guía de tu teléfono  o computador, copiar las preguntas en tu 
cuaderno de Lenguaje y registrar la respuesta correcta directamente en 
el cuaderno. 
 

2. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 
 
III. Actividades 
 
1.Lee en voz alta el texto “ Pequeña Masai”, página 10 del texto del 
estudiante, respetando las comas, los puntos y los signos de 
exclamación e interrogación; leyendo con una velocidad adecuada . 
Responde las preguntas relacionadas con el texto leído, que a 
continuación encontrarás en tu guía. 
 
2.-Desarrolla las actividades 1 -2 – 3 y 4 en tu texto de las páginas 13 y 14  
 
3.- Copia en tu cuaderno las actividades 5 a. y b. también la número 6 de 
la página 14 y la número 7 a. b. y c. de la página 15 del texto del 
estudiante. 
 
4.- Las dudas o consultas serán atendidas a través del correo que a 
continuación se señala: proferossanarolle@gmail.com 
 
5.-El correo será revisado los días lunes de 16.00 a 17.00 hrs. 



 

Texto 1:  

Este texto corresponde a “Pequeña Masai”, que encontrarás en tu texto página 

10. 

Léelo si es necesario más de una vez y responde las siguientes preguntas: 

1.- Qué fue lo primero que hizo la Pequeña Masai cuando sus padres se 

habían ido? 

a. Se bañó en un río 
b. Jugó con un pez azul 
c. Se subió a una palmera. 

d. No se precisa en el texto. 
 

2.- El marchante era: “alto, rubio y distinguido”, estas características a qué 
corresponden? 
 
a. Descripción física. 
b. Descripción de la personalidad. 
c. Descripción de la forma de ser. 
d. Descripción del lugar donde ocurren las acciones. 
 
3.- De acuerdo al texto ¿qué pretendía hacer el marchante con los colmillos del 
elefante? 
 
a. Cajas, pulseras, anillos. 
b. El mango de un cuchillo. 
c. Un bolso y un par de zapatos. 
d. No sale precisado en el texto. 
 
4.- ¿Por qué rompe en llanto la Pequeña Masai? 
 
a. Porque se había perdido. 
b. Porque había desobedecido a sus padres. 
c. Porque el marchante había capturado al elefante, 
d. Porque se cae al tirarse como de un tobogán. 
 
5.- ¿Qué importancia tiene la jirafa en esta historia? 
 
a. Avisa a los animales que el marchante anda en sus búsquedas. 
b. Ayuda a tres monos trasladándolos en su cuello. 
c. Ayuda al marchante en su búsqueda de animales. 
d. Lleva a la Pequeña Masai de regreso a su hogar. 
 
 
 
 
 



 
 

6.- El texto “Pequeña Masai”, ¿qué tipo de texto es? 
 
a .Fábula 
b. Cuento. 
c. Leyenda 
d. Noticia. 
 
7.- ¿Cuál es el propósito de este tipo de textos? 
  
a .Informar. 
b. Entretener. 
c. Dar instrucciones. 
d. Todas son correctas. 
 
8.- ¿Por qué la Pequeña Masai”, se sienta en una roca a llorar? 
 
a. Porque extrañaba a sus padres. 
b. Porque los animalitos sufrían. 
c. Porque se había perdido. 
d. Porque se hizo de noche. 
 
9.- ¿Qué opinas de la actitud de la jirafa? 
 
a. Curiosa porque quería entrarse de lo sucedido. 
b. Desobediente porque salió sin permiso. 
c. Cariñosa porque consuela a la niña. 
d. Solidaria porque ayuda a la niña. 
 
10.- ¿Qué función cumplen las imágenes en el texto “Pequeña Masai”? 
 
a. Nos complementa la descripción tanto de personajes como de lugares. 
b. Nos ayuda a la descripción del comportamiento de los personajes. 
c. Nos sirve para conocer el estado de ánimo de los personajes. 
d. No aportan ni ayudan en nada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


